
SESiÓN ORDINARIA
ACTA N° 39

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los dieciocho
días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas con
cincuenta y cinco minutos, se reúne en Sesión Ordinaria la Cámara de Senadores,
bajo la Presidencia del senador Roberto Acevedo Quevedo con la asistencia de
los señores Senadores: Mario Abdo Benítez, Nelson Aguinagalde, Emilia Alfaro de
Franco, Gustavo Alfonso, Carlos Amarilla, Enrique Bacchetta, José Manuel
Bobeda Melgarejo, Víctor Bogado, Enzo Cardozo Jiménez, Luis Alberto
Castiglioni, Adolfo Ferreiro, Carlos Filizzola, Blanca Fonseca, Julio César Franco,
Juan Carlos Galaverna, Arnaldo Giuzzio, Ramón Gómez Verlangieri, Oscar
González Daher, Mirta Gusinky, Miguel López Perito, Fernando Lugo, Bias Llano,
Desirée Masi, Blanca Lila Mignarro, Juan Darío Monges, Derlis Osorio, Blanca
Ovelar, Silvio Ovelar, Jorge Oviedo Matto, Sixto Pereira Galeano, Eduardo Petta
San Martín, Julio Ouiñonez, Hugo Richer, Miguel Abdón Saguier, Oscar Salomón,
Lilian Samaniego, Fernando Silva Facetti, Julio César Velázquez, Luís Alberto
Wagner y Arnoldo Wiens.

Ausentes con Aviso: los señores Senadores: Zulma Gómez, Esperanza
Martínez, Carlos Núñez y Pedro Santa Cruz.

Se somete a consideración el acta de la sesión ordinaria de fecha once de mayo
del año dos mil diecisiete, la cual es aprobada.

Punto B: Asuntos Entrados.

Se da lectura a los Asuntos Entrados, los cuales se giran a las respectivas
comisiones para su consideración.

Punto C: Homenajes.

La Presidencia recuerda que el próximo 20 se celebrará el Día del Himno Nacional
Paraguayo; el 22 se festejará el Día del Psicólogo y el Día del Agricultor. Además,
menciona que el martes 23, se recordará el Día Mundial de los Donantes de
Sangre.

Punto D: Pedidos, Formulaciones y Aclaraciones.

El señor Senador Carlos Filizzola denuncia lo ocurrido con la Teniente de Fragata
Carmen Ouinteros, quien había denunciado a la institución castrense por no
permitirle su derecho a amamantar, manifestando que se está violando la Ley, la
Constitución Nacional, como así también el Código de la Niñez, pasando de
inmediato a ahondar sobre el particular. Acto seguido emiten sus posturas al
respecto los señores Senadores Arnaldo Giuzzio y José Manuel Bobeda quien
señala que no se puede responsabilizar al comandante de esta atrocidad,
atendiendo que la cuestión es otro asunto como el disciplinario y que es necesario
que el mismo sea aclarado lo antes posible, debido a que se quiere tratar de
inmoral.

El señor Senador Adolfo Ferreiro solicita sea girado a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública el proyecto de Ley "QUE
ESTABLECE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE VERDAD,
JUSTICIA Y REPARACION y SE INCORPORA DENTRO DE LA ESTRUCTURA
ORGANICA DE LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DEL



CONGRESO NACIONAL". Inmediatamente la Presidencia comunica al
preopinante que se actuará conforme a lo solicitado.

El señor Senador Gustavo Alfonso formula moción de preferencia, a los efectos de
considerar el próximo jueves, el proyecto de Ley "QUE CONCEDE PENSION
GRACIABLE A LA NIÑA SOL STEFANIE QUINTANA REDES, HIJA DEL
EXTINTO RODRIGO QUINTANA". De inmediato la Presidencia somete a
votación el pedido, aprobándose por suficiente mayoría.

El señor Senador Oscar González Daher solicita que en un plazo de quince días,
sea considerado el proyecto de Ley "QUE AMPLIA EL PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, APROBADO
POR LEY N° 5.554 DEL 5 DE ENERO 2016 - JURADO DE ENJUICIAMIENTO
DE MAGISTRADOS". La Presidencia somete a votación la propuesta,
aprobándose por suficiente mayoría.

Orden del Día
Primer Punto

Proyecto de Ley "Que establece la Carrera Profesional para Controladores del
Tránsito Aéreo y establece el régimen jubilatorio", presentado por el senador
Derlis Osorio.

La Presidencia comunica que el análisis no será analizado por no contar con el
dictamen pertinente.

Segundo Punto

Mensaje N° 66 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, de fecha 5 de febrero de 2014, por el cual remite el proyecto de
Ley "Que aprueba el Contrato de Concesión, suscrito entre el Gobierno de la
República del Paraguay y la Empresa Compañía Petrolera Paraguaya S.A.,
para la prospección o reconocimiento superficial, exploración y explotación
de hidrocarburos en el área localizada en la Región Oriental de la
República" .

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto, que
aconseja la aprobación y el rechazo respectivamente; Obras Públicas y
Comunicaciones, y Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente,
Producción y Desarrollo Sostenible, que aconsejan la aprobación. La señora
Senadora Desirée Masi expone por el rechazo. Seguidamente hacen lo propio y
en sentido contrario a la preopinante los señores Senadores Juan Darío Monges,
Luis Alberto Castiglioni y Arnoldo Wiens. Acto continuo emite su postura el señor
Senador Víctor Bogado y al finalizar su alocución, la Presidencia somete a
votación en general y en particular el proyecto, aprobándose por suficiente
mayoría. Por tanto, se remite a la Cámara de Diputados.

Tercer Punto

Proyecto de Resolución "Que pide informe al Poder Ejecutivo - Ministerio de
Relaciones Exteriores, sobre el Acta de Entendimiento entre la República del
Paraguay y la República Argentina en relación al Anexo "C" de la Entidad
Binacional Yacyretá", presentado por los senadores Carlos Filizzola, Sixto
Pereira, Hugo Richer, Fernando Lugo y Esperanza Martínez.
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Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión Peticiones, Poderes y
Reglamentos, que aconseja la aprobación, en su calidad de presidente el señor
Senador Carlos Amarilla argumenta. Al no haber oradores inscriptos, la
Presidencia somete a votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente
mayoría.

Prosiguiendo con el análisis en particular son leído y aprobado cada uno de los
artículos que conforman el mencionado proyecto. Consecuentemente, se
comunica a quien corresponda.

Cuarto Punto

Mensaje N° 2111 de la Cámara de Diputados, de fecha 15 de diciembre de 2016,
por el cual remite la Resolución N° 2565 "Que ratifica la sanción inicial acordada al
proyecto de Ley 'Que declara en situación de emergencia al Departamento
Caazapá y amplía la programación de montos de los ingresos y gastos del
Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016, aprobado por
Ley N° 5554 de fecha 5 de enero de 2016, Ministerio de Hacienda - Gobierno
Departamental de Caazapá", presentado por el diputado nacional Celso Troche.

Al concluir la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Asuntos
Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, y Hacienda y Presupuesto,
que aconsejan la ratificación en el sentido del rechazo. En nombre de sus
comisiones fundamentan los señores Senadores Adolfo Ferreiro y Desirée Masi.
Finalizadas las exposiciones, la Presidencia somete a votación la ratificación en el
rechazo, el cual al ser aprobado por suficiente mayoría pasa al archivo.

Quinto Punto

Mensaje N° 2120 de la Cámara de Diputados, de fecha 15 de diciembre de 2016,
por el cual remite el proyecto de Ley "Que declara en situación de emergencia
al Departamento Amambay", presentado por los diputados nacionales Bartolomé
Ramírez y Marcial Lezcano.

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Asuntos
Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, y Hacienda y Presupuesto,
que aconsejan el rechazo. La señora Senadora Desirée Masi brinda las
consideraciones pertinentes. Al no haber oradores inscriptos, la Presidencia
somete a votación el proyecto, el cual al no reunir la mayoría requerida queda
rechazado y se devuelve a la Cámara de Diputados.

Sexto Punto

Mensaje N° 2194 de la Cámara de Diputados, de fecha 10 de abril de 2017, por el
cual remite la Resolución N° 2630 "Que ratifica la sanción inicial acordada al
proyecto de Ley 'Que autoriza a la Secretaria Nacional de la Vivienda y el
Hábitat (SENAVITAT) a otorgar excepcionalmente subsidios a los
beneficiarios de los subsidios habitacionales otorgados en el marco del
Programa FONAVIS, correspondientes a los Proyectos: Divino Niño Jesús,
fase I y 11,asentamiento Porvenir 2, fase I y 11,asentamiento Tierra Prometida,
fase I y 11,asentamiento Nueva Esperanza, fase 1, 11Y 11I,asentamiento San
Expedito, asentamiento San Martin y Comisión Vecinal Fomento POJOAJU",
presentado por varios diputados nacionales.

Luego G9 la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que
aconseja aceptar la ratificación de la Cámara de Diputados, en su carácter de
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presidenta de la comisión expone la señora Senadora Desirée Masi. Al concluir su
alocución la Presidencia somete a votación la ratificación en el rechazo, el cual al
no reunir la mayoría requerida, queda aceptada la ratificación de la Cámara de
Diputados y se comunica lo resuelto al Poder Ejecutivo.

Séptimo Punto

Mensaje N° 2109 de la Cámara de Diputados, de fecha 15 de diciembre de 2016,
por el cual remite el proyecto de Ley "Que prohíbe la publicidad no autorizada
por los usuarios titulares de telefonía móvil", presentado por el diputado
nacional Oscar Tuma.

Se da lectura al dictamen de la Comisión de Economía, Cooperativismo,
Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana, que aconseja la aprobación,
el señor Senador Miguel López Perito se refiere a la cuestión brevemente y de
inmediato la Presidencia somete a votación en general el proyecto, aprobándose
por suficiente mayoría.

En ocasión del análisis en particular son leídos y aprobados cada uno de los
artículos que conforman el mencionado proyecto. En consecuencia, se comunica
al Poder Ejecutivo lo resuelto.

Octavo Punto

Proyecto de Ley "Que desarrolla fuentes renovables de energías no
convencionales y de sus regímenes especiales", presentado por los senadores
Arnoldo Wiens, Arnaldo Giuzzio y Fernando Silva Facetti.

Se procede a la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Legislación,
Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Energía, Recursos
Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible; Cuentas y
Control de la Administración Financiera del Estado, e Industria, Comercio y
Turismo, que aconsejan la aprobación con modificaciones. En su calidad de
vocero de las comisiones dictaminante argumenta el señor Senador Arnoldo
Wiens. Seguidamente opina el señor Senador Fernando Silva Facetti quien solicita
que la votación se realice por capítulos, la cual es probada por suficiente mayoría.
Por consiguiente, la Presidencia somete a votación en general los dictámenes
coincidentes, aprobándose por suficiente mayoría.

Durante el análisis en particular son leídos y aprobados cada uno de los capítulos
que conforman el mencionado proyecto. En consecuencia, se remite a la Cámara
de Diputados.

La señora Senadora Desirée Masi solicita tratar conjuntamente el siguiente punto
con sus respectivos ítems. De inmediato la Presidencia somete a votación la
propuesta, aprobándose por suficiente mayoría.

Noveno Punto

Mensaje N° 2115 de la Cámara de Diputados, de fecha 15 de diciembre de 2016,
por el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica el Presupuesto General de
la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016, aprobado por Ley N° 5554 de fecha 5
de enero de 2016 - Ministerio de Justicia (G. 367.250.000)" (Desprecarización
de 153 Personal Contratado), remitido según Mensaje N° 506 del Poder
Ejecutivo.
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9-a).- Mensaje N° 2116 de la Cámara de Diputados, de fecha 15 de diciembre de
2016, por el cual remite el proyecto de Ley Que modifica el Presupuesto
General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016, aprobado por Ley N° 5554
de fecha 5 de enero de 2016 - Secretaría de Acción Social (SAS) (G.
740.350.001)". (Desprecarización de 151 Personal Contratado), remitido según
Mensaje N° 507 del Poder Ejecutivo.
9-b).- Mensaje N° 2.117 de la Cámara de Diputados, de fecha 15 de diciembre de
2016, ror el cual remite el proyecto de Ley "Que modifica el Presupuesto
General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016, aprobado por Ley N° 5554
de fecha 5 de enero de 2016 - Ministerio de Hacienda (G. 515.558.332)".
(Desprecarización de 141 Personal Contratado), remitido según Mensaje N°
504 del Poder Ejecutivo.
9-c).- Mensaje N° 2.118 de la Cámara de Diputados, de fecha 15 de diciembre de
2016, por el cual remite el proyecto de Ley "Que amplía el Presupuesto General
de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016, aprobado por Ley N° 5554 de fecha
5 de enero de 2016 - Ministerio de Agricultura y Ganadería (G. 141.483.333)".
(Desprecarización de 50 Personal Contratado), remitido según Mensaje N° 505
del Poder Ejecutivo.

Una ve¿ finalizada la lectura de los dictámenes de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto, que aconsejan la aprobación con modificaciones, en su calidad de
presidente de la comisión expone por cada uno de los pedidos la señora Senadora
Desirée Masi. Acto seguido la Presidencia somete a votación en general por su
orden, aprobándose por suficiente mayoría.

En ocasión del análisis en particular son leídos y aprobados cada uno de los
artículos que conforman los mencionados proyectos. En consecuencia, se
devuelven la Cámara de Diputados.

Décimo Punto

Mensaje N° 404 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 27 de
junio de 2016, por el cual remite el proyecto de Ley "Que aprueba el Convenio
de suscripción de Acciones de Capital Ordinario Serie "B", suscripto entre la
República del Paraguay y la Corporación Andina de Fomento (CAF), el 15 de
marzo de 2016".

Luego de la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto; Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, y Economía,
Cooperativismo, Desarrollo e Integración Latinoamericana, que aconsejan la
aprobación. En representación de sus comisiones argumentan los señores
Senadores Desirée Masi, Mario Abdo Benítez y Miguel López Perito. Una vez
finalizadas las alocuciones, la Presidencia somete a votación en general y en
particular el proyecto, aprobándose por suficiente mayoría. Por tanto, se remite a
la Cámara de Diputados.

10-a).- Mensaje N° 390 del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Relaciones Exteriores,
de fecha 5 de mayo de 2016, por el cual remite el proyecto de Ley "Que aprueba la
participación de la República del Paraguay en el aumento de recursos de
capital suscrito del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata
(FONPLATA)".

Se da lectura a los dictámenes de las Comisiones de Legislación, Codificación,
Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Relaciones Exteriores y Asuntos
Internacionales y Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica
Latinoamericana, que aconsejan la aprobación. Los señores Senadores Desirée
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Masi, Mario Abdo Benítez y Miguel López Perito exponen por sus comisiones. Acto
continuo, la Presidencia somete a votación en general los dictámenes coincidentes,
aprobándose por suficiente mayoría.

En ocasión del análisis en particular son leídos y aprobados cada uno de los
artículos que conforman el mencionado proyecto. En consecuencia, se remite a la
Cámara de Diputados.

10-b).- Mensaje N° 525 del Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, de fecha 13 de
enero de 2017, por el cual remite el proyecto de Ley "Que aprueba la suscripción
de 378 Acciones del Capital Social de la Corporación Interamericana de
Inversiones (CIE) en el marco del aumento general de capital autorizado por
el citado organismo".

Al concluir la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que
aconseja la aprobación, la señora Senadora Desirée Masi brinda las
consideraciones concernientes al tema en cuestión. Finalizada su exposición, la
Presidencia somete a votación en general el proyecto, aprobándose por suficiente
mayoría.

Prosiguiendo con el análisis en particular son leído y aprobado cada uno de los
artículos que conforman el mencionado proyecto. Consecuentemente, se remite a
la Cámara de Diputados.

Décimo Primer Punto

Proyecto de Ley "Que asigna el diez por ciento (10%) de las becas de estudio
ofrecidas para el nivel terciario y administradas por el Consejo Nacional de
Becas, a los atletas", presentado por los senadores Enrique Baccheta, Carlos
Amarilla, Ramón Gómez Verlangieri, Derlis Osario, Zulma Gómez y Sixto Pereira.

Una vez finalizada la lectura de los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y
Presupuesto, que aconsejan la aprobación y el rechazo respectivamente, y
Cultura, Educación, Culto y Deportes que aconseja el rechazo. La señora
Senadora Desirée Masi expone por la aprobación. A su turno la señora Senadora
Blanca Ovelar hace lo propio y en sentido contrario a la preopinante. Sobre el
punto r::nite su postura el señor Senador Ramón Gómez Verlangieri. Agotada su
intervención la Presidencia somete a votación en general el proyecto,
aprobándose por suficiente mayoría.

Durante el análisis en particular son leídos y aprobados cada uno de los artículos
que conforman el mencionado proyecto. En consecuencia, se remite a la Cámara
de Diputados.

Décimo Segundo Punto

Mensaje N° 2130 de la Cámara de Diputados, de fecha 23 de diciembre de 2016,
por el cual remite el proyecto de Ley "Que establece la utilización de cemento
hidráunco en los proyectos de obras viales", presentado por los diputados
nacionales Cornelius Sawatzky, Dany Duran, Luís Larré, Enrique Javier Pereira y
Ramón Romero Roa.

La Presidencia comunica que el análisis no será analizado por no contar con el
dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
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Décimo Tercer Punto

Mensaje N° 2110 de la Cámara de Diputados, de fecha 15 de diciembre de 2016,
por el cual remite el proyecto de Ley "Que promueve la actividad física,
deportiva y fisioterapéutica para adultos mayores en todo el Territorio
Nacional", presentado por la diputada nacional María Cristina Villalba.

La Presidencia comunica que el análisis no será analizado por no contar con el
dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

Siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos, y no habiendo otro punto
que tratar, la Presidencia declara levantada la sesión ordinaria de la fecha.-
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